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  Política de carga de comida 

  

El almuerzo escolar nacional y programas de desayuno escolar son parte integrales en asegurar que los estudiantes tengan acceso a 

comidas nutritivas para apoyar su éxito académico. También es imprescindible para proteger la estabilidad financiera del programa de 

nutrición escolar.  

  
Todos los estudiantes se les asigna una cuenta activa de comida con un almuerzo ID # número. Los estudiantes que califiquen gratis 

comidas no se les negará una comida reembolsable. Los estudiantes que tienen dinero en cuentas a pagar por una comida de precio 

reducido o completo precio al tiempo de servicio deben proporcionarse una comida.  

  
Los padres son alentados a agregar pago a cuentas de estudiante, de antemano, para la compra de comidas a precio reducido o 

completo y al elementos de una carta. Los padres pueden añadir fondos a la comida de los estudiantes cuenta en línea a través de 

PowerSchool o en la oficina con cheque, giro postal o efectivo. Dinero enviado a la escuela debe ser en un sobre cerrado con nombre 

del alumno, grado y "dinero de almuerzo" escrito en él. A la carta de los artículos sólo se pueden comprar si la cuenta tiene un saldo 

positivo para cubrir los elementos. No se aceptará ningún dinero en la línea. Cualquier dinero recaudado del estudiante se aplicará a 

su cuenta de la comida. Si la cuenta tiene un saldo negativo, el pago se utilizará para pagar la deuda de cargo de comida sin pagar. Si 

la cuenta tiene un saldo positivo, el pago se aplicará como crédito para uso futuro. Los estudiantes que pagan precio completo o 

reducido por comidas y no tienen dinero en su cuenta para cubrir el costo de una comida en el momento del servicio se permitirá 

cargar una comida. Sin embargo, estos estudiantes será negado permiso para cargar a la carta o elementos "extra", como la leche 

o entrada adicional 
  

Al añadir los pagos a cuenta del estudiante, los padres podrán limitar la cantidad de fondos (para comida o artículos a la carta) que un 

estudiante puede utilizar diario por correo electrónico la solicitud de Abain@archbalt.org .   

  

Un saldo de cuenta de la comida permanece con el estudiante hasta que el estudiante no está matriculado en el distrito escolar. Los 

estudiantes con crédito sin usar en sus cuentas en el momento de cancelación de la inscripción o graduación pueden solicitar un 

reembolso por la cantidad de crédito por correo electrónico abain@archbalt.org . 

  

Una LEA se anima a dar una comida reembolsable a un estudiante con comida sin pagar cargos a menos que: padre o tutor del 

estudiante específicamente ha proporcionado dirección escrita a la oficina de nutrición del niño (abain@archbalt.org) para retener una 

comida del estudiante. Importante: Si la cuenta de la comida se desconecta el estudiante no será capaz de comprar cualquier 

artículo de la cafetería! Esto incluye comidas y artículos a la carta! 
  

Los padres serán notificados de un bajo (debajo de $10) o negativo saldo de una cuenta de estudiante, privada por: avisos semanales 

enviados a casa por los recordatorios de Food Service Manager/escuela y auto-call. 

  

Notificación de la negativa crónica balances mayores de $50 en una cuenta de estudiante recibirá notificación de correo directo, correo 

electrónico o una llamada telefónica de la oficina de nutrición infantil o la oficina de la escuela.  

  
Hogares con preguntas, que necesiten ayuda o solicitando una declaración de comida detallada podrán en contacto con el 

administrador de servicio de alimentos en la escuela o la oficina de nutrición del niño en: Abain@archbalt.org  

  

Si el pago efectuado con cheque es devuelto por falta de pago, el monto pagado se eliminarán de la cuenta de los estudiantes y los 

padres se cobrará un cargo de $30. Se enviará una carta a los padres en la dirección de archivo y una copia por correo electrónico al 

gerente principal y servicio de alimentos. No cheques se aceptarán hasta que se resuelva el cheque devuelto. Si pago en línea es 

devuelto por falta de pago, el monto pagado se eliminarán de la cuenta de los estudiantes. Nota: Esto puede causar un saldo negativo. 

  
Si hay comida sin pagar cargos al final de cada trimestre, la oficina de nutrición del niño solicitará la tarjeta de estudiante informe a 

realizarse hasta que se reciba el pago. Las familias recibirán notificación de la solicitud por correo electrónico o notificación por 

correo a la dirección en archivo. Saldos negativos no "desaparece". La oficina de nutrición del niño continuará los procedimientos de 

recopilación hasta que todos los saldos se pagan. 

  

  

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades 
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